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Cómo se dice en Japonés...
Nuevo hospital japonés: Aki Temato.
Director de la clínica: Dr. Kienkarajo Tekura.
Emergencias: Dr. Takurado Yamimito
Dermatología: Dr. Tukuero Taduro
Endoscopia: Dr. Temeto Tubito
Gastroenterología: Dr. Tesobo Tupanza
Inmunología: Dr. Loawanta Toito
Laboratorio: Dra. Temira Tukaka
Medicina Preventiva: Dra. Tamumal Kelosepas
Neumología: Dra. Tutose Mufuete
Neurología: Dr. Saturo Tukoko
Obstetricia: Dra. Tepalpa Podentro
Odontología: Dr. Tekito Lakarie
Oftalmología: Dr. Temiro Lozojo
Otorrino laringólogo: Dr. Yosi Tesako Mokito
Patología: Dr. Revisao Enchikito
Pediatría: Dr. Tekuro Lakria
Proctología: Dr. Temiro Kulete
Psiquiatría: Dr. Tarayado Tukoko
Radiología: Dr. Tomemo LaFoto
Traumatología: Dr. Tarreklo Tuwueso
Urología: Dr. Tupipi Tamalo

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.--.
Una señora de unos 50 años de edad que visitaba una exposición de pintura contemplaba cada cuadro
con admiración, hasta que al llegar a uno de ellos preguntó indignada:
¿Y a esto le llaman arte?
Y le contesta un edecán del lugar.
No señora, a eso le llaman espejo.
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

El presidente de una empresa le dice a su gerente general:
El lunes próximo, a eso de las 10 de la noche el cometa Halley se hará visible, es un acontecimiento que
ocurre cada 78 años. Reúna al personal en el patio de la fábrica, todos usando cascos de seguridad, que allí
les explicaremos el fenómeno.
Si llueve, el raro espectáculo no podrá ser visto a ojo desnudo, en cuyo caso entraremos en el comedor donde
será exhibido un documental sobre el mismo tema.
El gerente al jefe de producción:
Por orden del presidente, el lunes a las siete aparecerá el cometa Halley sobre la fábrica. Si llueve
reúna a los empleados con cascos de seguridad y llévelos al comedor, donde tendrá lugar el raro fenómeno lo
que sucede cada 78 años a ojo desnudo.
El jefe de producción al supervisor:
A pedido de nuestro gerente general, el científico Halley de 78 años, aparecerá desnudo en el comedor de la
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fábrica usando casco de seguridad, pues va a ser presentado un documental sobre el problema de la lluvia en
los ojos.
El supervisor a su asistente:
Todo el mundo desnudo, sin excepción, deberá estar en el patio el lunes a las siete, donde el famoso
guitarrista Halley mostrará el documental "Bailando bajo la lluvia". El show se presenta cada 78 años.
Y por último el asistente a sus empleados:
El jefe cumplirá 78 años el lunes, habrá una fiesta en el patio y en el comedor amenizada por el grupo Halley
sus cometas
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.Entran 2 estudiantes a la sala de clase y la profesora le dice a uno de ellos:
-Alumno, ¿por qué llega tarde?
-Es que estaba soñando que viajaba por todas partes, conocí tantos países, y me desperté un poco tarde.
-Y usted, alumno? dirigiéndose al otro.
-¡Yo fui al aeropuerto a recibirlo!
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.--.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
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POEMAS
Mientras me hablabas y yo te miraba,
se detuvo el tiempo en medio instante:
el amor me llamaba y yo le obedecía.
Mientras me susurrabas y yo te amaba,
se alzaron los sentimientos,
mandó tu voz,
el cielo se hizo visible en tus ojos,
y yo pronuncié el querer en tus labios
Fue una mirada,
un frenesí de besos,
una lujuria de sentimientos.
Fue un instante sin fin,
sin tiempo para soñar.
Y entonces despertamos,
... y seguimos amándonos.
En el paraíso de tus ojos,
me pierdo porque estoy perdido,
en la paz de tus labios,
me encuentro porque estoy contigo,
en el universo de tu alma,
vivo con mil sentidos,
en ti, vivo amándote
Autor: Jesús Roncero Jiménez

Estopa
El grupo de Estopa está formado por los hermanos Muñoz , David y José. Este grupo nació en el año
1999 cuando trabajaban en SEAT. En sus ratos libres cantaban canciones de los Chichos. En esa época
salieron ocho de las doces canciones que conforman su primer disco “La raja de tu falda”.
Su segundo disco no tardó en salir a la calle titulado “DESTRANGIS” que llegó a las tiendas en
2001.Y en 2002 salió otro disco con “más destrangis”.
Tardaron dos años en sacar otro disco llamado “la Calle no es tuya “ cuya canción principal fue “
Fuente de energía”. Llegan a finales de 2005 con otro disco “Voces de ultrarumba”.

ME FALTA EL ALIENTO
Al filo de la mañana ¡qué frío!,
que no me he puesto el sayo,
pero me he puesto como un rayo,
me siento como un esperma esperando
en un tubo de ensayo.
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Congelado, pero vivo,
se rompe el hielo si tiro un suspiro,
que no hay nadie más por la calle,
que yo sólo pienso en canciones,
que una poesía me sale
porque se me caen los pantalones
y es que se me escapa el aire.
Porque me falta el aliento,
la fuerza, la pasta, las ganas de verte,
el encanto, la salsa, la luz de mis ojos,
mi as de la manga,
tus ojitos rojos,
me faltan, me faltan...
Madrugada de hielo,
alguien que se arrastra a ras de suelo,
ya debe entrar el sol
por tu ventana azul,
y yo, en el ascensor,
¡que cara, que estúpida expresión!,
menos mal que ya no estás tú...
Tengo un reloj que se para
siempre que tú de mí te separas,
y anoche se paró a las dos,
las dos nos separó a los dos.
Que ya no hay tiempo que transcurra,
ni sudor que se me escurra por tu cuerpo,
ahí donde curra mi silencio,
mis manos, mi boca, mis ganas, mis besos,
mi cabeza loca, mi tema, mis sueños,
te digo por qué...

Autor: José Cortijo Martínez

RECETAS DE COCINA
Prestiños con miel
Ingredientes:3 tazas de agua, 1 de aceite de oliva, 3 vasos de harina, 1 vaso chico de anís, 1 taza de
miel, 1 hoja de laurel, clavo y sal.
● Elaboración: Ponemos a cocer una taza de agua junto con el laurel, unos clavos, un poco de anís y
una pizca de sal. Por otro lado, calentamos el aceite y cuando esté hirviendo escaldamos la harina en
él; removiéndola para que quede bien mezclada,agregamos después el agua cocida.
Una vez que la hayamos colado, añadimos el aguardiente, lo amasamos bien todo y
mientras
vamos añadiendo más harina hasta obtener una masa suave.
●
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Vamos formando tortas finas con porciones de masa bien amasada y aplastada y la
colocamos
sobre una tapadera de una cesta de mimbre que esté bien limpia,
aplastarla
un poco contra ellos
para aderezar las tortas. Luego se fríen en abundante aceite.
Por último lo pasamos por el almíbar que habíamos preparado cociendo a fuego lento una taza de
miel junto con dos tazas de agua.
● Tiempo de preparación: 3 horas
● Dificultad: Alta

Zorongollo
Ingredientes: 5 Bollos de pan, 4 dientes de ajo, aceite de oliva, sal, 100 gramos de pimentón, agua,
200 gramos de panceta, 200 gramos de chorizo y 2 pimientos rojos
● Elaboración: Se cortan los bollos de pan del día anterior, y se reservan con un poco de agua con sal.
Se cortan los pimientos en trozos muy pequeños y se sofríen con un poco de aceite de oliva y los
dientes de ajo. Seguidamente, le añadimos la panceta y el chorizo y rehogamos, cuando estén le
añadimos el pimentón y las migas, le damos vueltas sin parar y le echamos un poco de sal, las vamos
humedeciendo hasta que estén listas.
● Tiempo de preparación: 1 hora y media
● Dificultad: media.
●

Autora: Jennifer Cano Domínguez

Historia de San Valentín
Diríamos que fue un rebelde. Corría el año 270 cuando el emperador romano Claudio II prohibió a
los miembros de su ejército que se casaran. El obispo Valentín se opone al decreto y promueve el matrimonio
entre las jóvenes parejas de enamorados, quienes acudían a la iglesia a contraer nupcias en secreto.
En vano Claudio II le exigió al obispo que cumpliese con la prohibición, ya que Valentín continuaba
celebrando matrimonios en la clandestinidad. El emperador romano cambió de opinión y ordenó al
gobernador de Roma que procesara al sacerdote.
La misión de condenar al sacerdote la tuvo que llevar a cabo el lugarteniente, Asterius. Éste, cuando
estuvo delante del sacerdote, se burló de la religión cristiana y quiso poner a prueba a Valentín. Le preguntó
si sería capaz de devolver la vista a una de sus hijas que era ciega de nacimiento. El sacerdote aceptó y en
nombre del Señor obró el milagro. El lugarteniente y toda su familia se convirtieron al cristianismo pero no
pudieron librar a Valentín de su martirio. San Valentín fue ejecutado un 14 de febrero.
Mientras estuvo encerrado, su carcelero le pidió que diera clases a su hija Julia, a base de lecciones y
horas juntos, Valentín se enamoró de la muchacha. La víspera de su ejecución, envió una nota de despedida a
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la chica en la que firmó con las palabras "de tu Valentín".
La historia de San Valentín hubiera quedado ahí si no fuera porque dos siglos más tarde la Iglesia
católica la recuperó. Por aquel entonces era tradición entre los adolescentes practicar una curiosa fiesta
pagana derivada de los ritos en honor del dios Lupercus, dios de la fertilidad que se celebraba el día 15 de
febrero. Era un sorteo mediante el cual cada chico escogía el nombre de una joven que se convertiría en su
compañera de diversión durante un año. La Santa Sede quiso acabar con esta celebración pagana y canonizó
a San Valentín como patrón de los enamorados.
El cuerpo de San Valentín se conserva actualmente en la Basílica de su mismo nombre que está
situada en la ciudad italiana de Terni. Cada 14 de febrero se celebra en este templo un acto de compromiso
por parte de diferentes parejas que quieren unirse en matrimonio al año siguiente.
Sea como fuese, San Valentín se ha convertido en el patrón de todos los enamorados y de todas
aquellas personas que quieren tener una pareja.
En la actualidad, el día de San Valentín se celebra el 14 de Febrero y es un día especial ya que se ha
convertido en una celebración tradicional en la que los enamorados, los novios o los esposos expresan su
amor y su cariño de manera mutua. En otros países distintos a España se conoce como el día del amor o el
día de la amistad.
Autora: Araceli Fuentes Candelario

CUENTO “DON POPOSO”
Don Poposo era el pato más triste del mundo, él de pequeño pensaba en tener un montón de hijos,
pero no fue así. Cuando creció no tuvo ni uno. Un día andando encontró a un gorrioncillo que se había caído
de su nido. Don Poposo le vio y le preguntó:
– ¿Qué te pasa?
– Me caí de mi nido y no puedo volver a subir.
Don Poposo le dijo que si quería ser su hijo y el gorrión le dijo que si. Don Poposo muy
contento, le dijo al gorrioncillo que le siguiera. Andando encontró una rana que estaba llorando y le
preguntó Don Poposo:
– ¿Qué te pasa?
– Me he perdido.
Don Poposo le preguntó si quería ser su hija, y la rana le dijo que si.
Andando encontró un gato llorando y el gato dijo:
– Soy un infeliz, ningún humano me quiere.
Don Poposo le preguntó si quería ser su hijo, y el gato le contestó que si. Así Don Poposo fue muy
feliz y todos los días los pasaba contento. Colorin colorado y este cuento fue
Autor: Derli Edgar Do Nacimiento

FICHAS DEPORTIVAS
●
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EL FÚTBOL
Nº Jugadores: 11 jugadores
Donde Juegan: en un campo de césped.
Cómo se visten: con camiseta corta , pantalones cortos y zapatillas con tacos.
Elemento imprescindible: balón de reglamento.
Duración: 2 tiempos de 45 minutos más lo que pueda añadir el árbitro.
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Cómo se juega: Dos equipos de 11 jugadores cada uno lucha por meter gol en la porteria
contrario mediante patadas y pases de balón.
A tener en cuenta: las tarjetas rojas, amarillas y los penaltis.
●

LA LUCHA LIBRE
Nº Jugadores: depende del tipo de lucha, 2 personas si es por parejas, 3 personas si es triple
amenza...
Donde Juegan: En un cuadrilátero
Cómo se visten: en pantalón y con bañadores.
Duración: dura hasta que uno de los participantes obtiene cinco tocados.
Cómo se juega: tienen que derribarse y el que toque el suelo tumbado es el que pierde.
A tener en cuenta: el árbitro es el que manda en el cuadrilátero y es al que hay que
obedecer.
Autor: José Manuel Montaño Jiménez
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